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CUNICULTURA, primera re· 
vista especializada en cria, 
explotación, alimentación , pa
tologia y fomento de la expio
tación racional del conejo. 
Revista especializada en que 
aparecen articulos originales 
y reproducciones y traduc
ciones de otras publicacio· 
nes científicas o de divuIgación 
o de estudios publicados por 
Centros Experimentales de to· 
do el mundo especializados en 
la materia , para lo cual se cuen · 
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PORTADA: 
Las medidas sanitarias serias 
son parte de la clave del éx ito 
en la producción cunícola. Los 
controles en los animales, las 
vacunaciones y hasta los mis
mos uniformes limpios cada 
día no son un lujo , sina una de
mostración de sentida común y 
respondabilidad, en especial 
cuando se manejan reproducto 
res de selección para poblar 
otras granjas . (Fotos corteSia 
de GRANJA TORDAN, Mal· 
grat de Mar (Barcelona). 
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Editorial Dos importantes novedades 
en el Symposium de Figueres 

160 

Esta próximo a celebrarse el IX Symposium de Cunicultura 
en la ciudad de Figueres, del que ofrecemos en este número 
un avance del programa. AI margen de las ponencias y comu
nicaciones, mesas redondas, etc., queremos significar dos ac
tos de especial relieve y que no deben escapar a la atención de 
los cunicultores: se trata de la presentación del ' ''Anuario de 
la Cunicultura Española" y la disposición legislativa auto
nómica en Cataluña sobre "Norma para las Granjas èun ícolas 
de San idad Controlada". 

La edición deí citado Anuario ven (a haciéndose necesaria 
por cuanto hay un hueco importante en el conocimiento glo
bal de las industrias y actividades que pueden interesar al cu
nicultor. 

La primera edición de laguía comercial permitira infor
mar al sector con precisión acerca de los fabricantes de todos 
los equipos que pueden ser de interés, así como los proveedo
res de animales selectos, medicamentos, publicaciones, aseso
ramiento técnico, etc. 

Conoc(amos la existencia de estas gu (as anuarios en otros 
paises -especialmente Francia e Italia-, pero esta es la pri
mera vez que se intenta elaborar ésta en España, bajo las di
rectrices y patrocinio de la Asociación Española de Cunicul 
tores (ASESCU). 

Dentro del mismo Symposium esta programada también la 
presentación de la segunda e importante novedad: se trata de 
una disposición de la Generalitat de Catalunya, referentè a ra 
regulación de las granjas cunícolas de sanidad controlada, re
quisito que puede resultar indispensable para todas aquellas 
granjas que venden reproductores. 

La citada disposición legislativa prevé una serie de normas 
y requisitos para las granjas que deseen adherirse al plan de 
sanidad controlada, que se referira a mixomatosis, síndrome 
respiratorio-pasteurelosis y dermatomicosis o tiña, preveyen
do en elias una serie de controles e inspecciones, así como el 
control vete rinario de las mencionada s granjas: lo cual permi
tira que las granjas con un grado sanitario adecuado, acredi
ten oficialmente esta condición. 

Creemos sinceramente que son dos grandes avances, que si
túan a la cunicultura en el lugar que le corresponde ... a pesar 
de que para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta 
ción, el conejo sea una especie englobada en el apartado de 
"caza, varios y otras especies", mueve ya en valor-carne la na 
da despreciable cifra de 24.000 millones de pesetas, por esta 
la industria necesita la "Gu ía" y los cunicultores las normas 
de "Sanidad controlada". 
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